
Política de PRIVACIDAD 
 
 

1. INFORMACIÓN AL USUARIO 

DOBLEESE MULTIGESTIÓN, S.L., en adelante RESPONSABLE, es el Responsable del 
tratamiento de los datos personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información 
del tratamiento: 

Fin del tratamiento: mantener una relación comercial con el Usuario. Las operaciones previstas 
para realizar el tratamiento son: 

• Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por email, fax, SMS, MMS, 
comunidades sociales o cualquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que 
posibilite realizar comunicaciones comerciales. Estas comunicaciones serán realizadas 
por el RESPONSABLE y relacionadas sobre sus productos y servicios, o de sus 
colaboradores o proveedores con los que éste haya alcanzado algún acuerdo de 
promoción. En este caso, los terceros nunca tendrán acceso a los datos personales.  

• Realizar estudios estadísticos.  
• Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el 

usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su disposición.  
• Remitir el boletín de noticias de la página web.  

Base jurídica del tratamiento: consentimiento del interesado. 

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario 
para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con 
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la 
destrucción total de los mismos. 

Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos que asisten al Usuario: 

• Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
• Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación 

u oposición al su tratamiento. 
• Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (www.aepd.es) 

si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

Datos de contacto para ejercer sus derechos: 

DOBLEESE MULTIGESTIÓN, S.L.. Calle Francisco de Paula Jovellanos, 7 Bajo - 33205 Gijón 
(Asturias). Email: info@doblese.com 
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2. CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR 
EL USUARIO 

Los Usuarios, mediante la marcación de las casillas correspondientes y entrada de datos en los 
campos, marcados con un asterisco (*) en el formulario de contacto o presentados en formularios 
de descarga, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca, que sus datos son necesarios 
para atender su petición, por parte del prestador, siendo voluntaria la inclusión de datos en los 
campos restantes. El Usuario garantiza que los datos personales facilitados al 
RESPONSABLE son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los 
mismos.  
El RESPONSABLE informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales 
no serán cedidos en ningún caso a terceros, y que siempre que realizara algún tipo de cesión de 
datos personales, se pedirá previamente el consentimiento expreso, informado e inequívoco por 
parte los Usuarios. Todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son 
necesarios para la prestación de un servicio óptimo al Usuario. En caso de que no sean 
facilitados todos los datos, no se garantiza que la información y servicios facilitados sean 
completamente ajustados a sus necesidades. 
   
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos 
personales, el RESPONSABLE está cumpliendo con todas las disposiciones de las normativas 
GDPR para el tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con 
los principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, 
leal y transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo 
necesario en relación con los fines para los que son tratados. 

El RESPONSABLE garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas 
para aplicar las medidas de seguridad que establecen el GDPR con el fin de proteger los 
derechos y libertades de los Usuarios y les ha comunicado la información adecuada para que 
puedan ejercerlos 

POLITICA DE COOKIES 

Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando visita casi 
cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a 
navegar por esa página. Las cookies suelen almacenar información de carácter técnico, 
preferencias personales, personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes 
sociales, acceso a cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la 
web a su perfil y necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier página se verían 
mermados notablemente. 

Cookies utilizadas en este sitio web 

Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar 
el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima exactitud posible. 
Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias: 

• Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el 
blog sean humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate 
el spam. 

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros: 
• Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y 

volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el 
tratamiento de información acerca de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de 
cualquier derecho en este sentido deberá hacerlo comunicando directamente con 
Google. 

• Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda 
pinchar en botones del tipo Me gusta o Compartir. 



Cookies utilizadas: 

 
1P_JAR: transfiere datos a Google. Tiene una permanencia de 1 semana. 
CONSENT: Cookie de Google Maps, se usa para el funcionamiento del mapa de Google en la 
página de contacto. Duración 20 años. 
_ga: Se usa para distinguir a los usuarios. Vencimiento 2 años 
wordpress_logged_in_: Después del login, WordPress activa la cookie wordpress_logged_in 
[hash], que indica cuando te has conectado y quién eres, siendo usado para la interfaz de 
WordPress. De sesión. 
 wordpress_: Esta cookie se activa durante el login y guarda los detalles de autentificación. Su 
uso está limitado al área de administración. De sesión. 
wordpress_test_cookie: Esta cookie se usa para que el gestor de contenidos WordPress 
compruebe si el navegador tiene las cookies activadas. De sesión. 
wp-settings-1: Utilizada por WordPress para personalizar la interfaz de usuario. Para más 
información diríjase a https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies 
wp-settings-time-1: Estas cookies son utilizadas por WordPress para personalizar la Interfaz de 
Usuario. Para más información diríjase a https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies 
 
En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de 
cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del 
navegador que esté usando. Aquí le dejamos una guía rápida para los navegadores más 
populares. 

Desactivación o eliminación de cookies 

Notas adicionales 

• Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de 
la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados 
en esta política de cookies. 

• Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y 
desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las 
mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o 
incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores. 

• En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su 
decisión de no aceptación de las mismas. 

• En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en 
servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con 
terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del 
sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. 
Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que 
todos los datos transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la 
normativa europea. Puede consultar información detallada a este respecto en este 
enlace. Si desea información sobre el uso que Google da a las cookies le adjuntamos 
este otro enlace. 

• Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en 
comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto. 
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